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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que dio a luz al Verbo, 
Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran potencia, junto a Mi 
Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre vosotros. 
Hijos míos, creed, porque la Divinidad desciende entre vosotros, porque os ama, 
Nosotros deseamos siempre daros Nuestro amor, Nuestra ayuda, para que podáis 
tomar siempre las decisiones correctas y con eso podáis entender que el mal es 
poderoso y quiere llevaros con él, haciendo cometervos pecados. 
Oren hijos míos, porque la oración os aleja del pecado, Dios quiere que seáis Santos 
como Él es Santo, no aceptéis y nunca justifiquéis el pecado, porque eso está 
condenado, tratad de entender que todo el que viene de Dios siempre dice la verdad y 
no acepta y no admite el pecado. 
Hijos míos, os amo y os enseño a seguir el camino de la verdad, el que enseñó Mi 
hijo, Jesús. Os amo, Os amo, Os amo, Mi presencia está sobre vosotros, Mi Manto os 
cubre a todos, y por eso sentís un fuerte calor, fuertes escalofríos y una gran emoción, 
confirmad, hijos Míos. (Muchos de los asistentes al evento confirman con aplausos). 
Os queremos dar hoy una gran alegría, la manifestación de Mi hija Bernadette, Ella 
os dará grandes signos de Su presencia, llamando a algunos de vosotros, por eso hijos 
Míos, sigan orando en vuestros corazones, porque la SS. Trinidad está siempre en 
medio de vosotros. 
Ahora os tengo que dejar, os doy un beso y los bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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